Reglas Oficiales del Concurso de la Transformación Mind Body Spirit (MBS)
No se Requiere Compra. Una Compra no Aumentará sus Posibilidades de Ganar.
1.

Elegibilidad: El Desafío está abierto solo a personas que tengan al menos dieciocho (18) años de
edad, o la mayoría de edad del lugar donde viven, lo que sea mayor. Los empleados de Total Life
Changes, LLC ("Patrocinador"), así como la familia inmediata (cónyuge, padres, hermanos e hijos)
y los miembros del hogar de esos empleados, no son elegibles para participar.

2.

Tiempos del Desafío: el Desafío comienza a las 2:00 PM ET del 16 de febrero de 2021 y finaliza a
las 11:59 PM ET del 1 de noviembre de 2021 (En lo sucesivo, “el Período de Inscripción). Las
inscripciones que se reciban fuera del Período de Inscripción no serán consideradas Elegibles para
participar.

3.

Cómo participar: Visite www.totallifechanges.com/MBSContes t y siga las instrucciones para
completar el formulario de inscripción. Entre otras cosas, se le exigirá que envíe un Ensayo, un
Foto de Antes y una Foto de Después (En adelante, “Su Inscripción”).

4.

a.

Requisitos de las Fotos: trate de seleccionar las Fotos de Antes y Después que
representen todo su cuerpo (de la cabeza a los pies) y su rostro debe ser visible.
Idealmente, debe usar ropa similar y usar un ángulo de cámara e iluminación similares en
ambas fotos. Asegúrese de que sus imágenes: (i) no incluyan a otras personas; (ii) no
infrinjan los derechos de persona alguna, incluyendo, entre otros derechos, los derechos
de autor o las marcas comerciales; (iii) no destaquen de manera notoria cualquier marca
comercial o logotipo de terceros (que no sean las marcas comerciales o logotipos del
Patrocinador); (iv) no representen al Patrocinador o a sus productos de forma negativa; o
(v) no contengan algún contenido inapropiado o indecente.

b.

Declaraciones: Al participar, usted declara y acepta lo siguiente: (a) las Fotos de Antes y
Después son representaciones precisas de usted mismo; (b) no se han retocado, alterado
y / o distorsionado de ninguna manera las Imágenes del Antes ni del Después; (c) su
Ensayo es su trabajo original y refleja su experiencia honesta durante el Reto; y (d) acepta
estas Reglas Oficiales y las decisiones del Patrocinador en lo que respecta al Desafío, que
son definitivas y vinculantes. Ganar un premio depende de que se cumplan todos los
requisitos de estas Reglas Oficiales.

Derechos del Patrocinador sobre las Fotos y los Ensayos: usted no transfiere la propiedad de sus
fotos o de su ensayo al participar en el desafío. Sin embargo, al ingresar, usted otorga al
Patrocinador, sus agentes, licenciatarios y les asigna un derecho y permiso irrevocables,
perpetuos (no exclusivos) para reproducir, codificar, almacenar, copiar, transmitir, publicar,
emitir a través de los medios, difundir, mostrar, usar en actividades públicas, adaptar, modificar,
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crear trabajos derivados de ellos, exhibir y utilizar de cualquier otro modo sus Fotos y Ensayo tal
como están o tal como se hayan editado (con o sin usar su nombre) en cualquier medio en todo
el mundo para cualquier propósito, sin limitación y sin revisión adicional , compensación o
aprobación de su parte.
5.

Proceso de Selección: Para cada evento del Tour TLC Mind, Body, Spirit 2021 (cada uno, un
"Evento"), el Patrocinador intentará seleccionar hasta tres (3) ganadores según el proceso que se
establece a continuación.
a.

Selección de los finalistas: En varios momentos entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de
diciembre de 2021 (el "Período de Selección"), un panel de jueces evaluará las
participaciones según los siguientes Criterios de Evaluación: (a) porcentaje de peso
perdido; (b) nivel de transición dramática ilustrada en las Imágenes de Antes y Después;
y (c) qué tan inspiradora es la experiencia de transformación del participante. El
Patrocinador intentará contactar hasta diez (10) Finalistas por Evento.

b.

Selección de Ganadores: los finalistas deberán participar en una entrevista en video con
un panel de jueces. Los jueces volverán a juzgar a los finalistas según los criterios de
evaluación, haciendo referencia también al desempeño durante la entrevista. Las
probabilidades de ganar dependen del desempeño relativo de todos los participantes.

6.

Potential Winner Requirements: Except where prohibited, a potential winner may be required to
complete and return non-disclosure agreement and a declaration of eligibility and a release
which, among other things, confirms Sponsor’s license to use the Pictures. If a potential winner
fails to sign and return these documents within seventy-two (72) hours, Sponsor may select an
alternate potential winner in his/her place according to the procedures set forth above.
Requisitos para posibles ganadores: Excepto donde esté prohibido, es posible que se solicite a
un posible ganador que complete y devuelva un acuerdo de no divulgación y una declaración de
elegibilidad y una autorización que, entre otras cosas, confirme la licencia del Patrocinador para
usar las Imágenes. Si un ganador potencial no firma y devuelve estos documentos dentro de las
setenta y dos (72) horas, el Patrocinador puede seleccionar un ganador potencial alternativo en
su lugar de acuerdo con los procedimientos establecidos anteriormente.

7.

Premios: Cada ganador recibirá un viaje a un evento.
a.

Qué está incluido: El premio incluye: (a) pasaje aéreo de ida y vuelta en clase turista para
una (1) persona al lugar del evento; (b) alojamiento en hotel de ocupación doble por
aproximadamente dos (2) noches; (c) transporte desde / hacia el aeropuerto, hotel y
evento; y (d) servicios de maquillaje y estilismo durante el Evento. El valor minorista
aproximado del viaje es de $1,500 USD. El valor real del viaje variará según varios factores,
incluida la fecha de reserva, el punto de partida y las fechas del viaje.

b.

Detalles adicionales: si un ganador no puede viajar en las fechas especificadas por el
Patrocinador, perderá el premio. El ganador es responsable de pagar los impuestos y
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cualquier costo o gasto no especificados anteriormente. El ganador también es
responsable de obtener los documentos de viaje necesarios. Cualquier detalle del premio
no especificado anteriormente será determinado por el Patrocinador, a su entera
discreción. No se puede transferir un premio antes de la concesión. Un ganador no puede
solicitar dinero en efectivo o un premio sustituto; sin embargo, el Patrocinador se reserva
el derecho de sustituir un premio por otro de igual o mayor valor si el premio no está
disponible por cualquier motivo, según lo determine el Patrocinador, a su exclusivo
criterio.
8.

Condiciones generales: En el caso de que la operación, seguridad o administración del Concurso
se vea afectada de alguna manera, el Patrocinador puede, a su entera discreción, ya sea: (a)
suspender el Concurso para abordar el impedimento y luego reanudar el Concurso; (b) otorgar los
premios de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente entre las inscripciones elegibles
recibidas hasta el momento del impedimento. El Patrocinador se reserva el derecho, a su entera
discreción, de descalificar y reclamar daños y perjuicios a cualquier individuo que altere el
funcionamiento del Concurso, viole estas Reglas Oficiales o actúe de manera disruptiva o
antideportiva. El hecho de que el Patrocinador no haga cumplir cualquier término de estas Reglas
Oficiales no constituirá una renuncia a esa disposición. La prueba de enviar cualquier
comunicación al Patrocinador por correo no se considerará prueba de que el Patrocinador recibió
dicha comunicación. El Concurso está sujeto a las leyes y regulaciones federales, estatales,
provinciales y locales y es nulo donde esté prohibido.

9.

Exención y limitaciones de responsabilidad: Excepto donde lo prohíba la ley, en casos de muerte
o lesiones personales causadas por negligencia, o fraude o incumplimiento por parte del
Patrocinador de estas Reglas oficiales, al ingresar, usted acepta liberar y eximir de responsabilidad
al Patrocinador, sus socios, subsidiarias, afiliadas y cada uno de sus respectivos funcionarios,
directores, empleados y agentes (las "Partes exoneradas") de y contra cualquier reclamo o causa
de acción que surja de la participación en el Concurso o el uso de cualquier premio, incluidos,
entre otros, pero no limitándosel a: (a) intervención humana no autorizada en el Concurso; (b)
errores técnicos relacionados que puedan impedir la entrada; (c) cualquier reclamo o alegación
de que sus Fotos o Ensayo infringen cualquier derecho de autor, marca comercial o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual; (d) correo perdido, retrasado, mal dirigido o que no se pudo
entregar; (e) errores en la administración del Concurso o el procesamiento de las inscripciones; o
(g) lesiones o daños a personas o propiedad. Además, acepta que en cualquier causa de acción,
en ningún caso las Partes Exoneradas serán responsables de los honorarios de los abogados.
Usted renuncia al derecho de reclamar cualquier daño, incluidos, entre otros, daños punitivos,
consecuentes, directos o indirectos.

10.

Privacidad y publicidad: cualquier información que envíe como parte del Concurso se tratará de
acuerdo con la Política de privacidad del Patrocinador (Privac y Policy). Excepto donde esté
prohibido, la participación en el Concurso constituye su consentimiento para que el Patrocinador
use su nombre y Participación con fines promocionales en cualquier medio sin pago o
consideración adicional.
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11.

Disputas: Excepto donde esté prohibido, usted acepta que todas y cada una de las disputas,
reclamos y causas de acción que surjan o estén relacionadas con el Concurso o con cualquier
premio se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, y
exclusivamente por el tribunal correspondiente ubicado en Detroit, Michigan. Todas las
cuestiones y preguntas relacionadas con la interpretación, validez, consideración y aplicabilidad
de estas Reglas Oficiales, sus derechos y obligaciones, o los derechos y obligaciones del
Patrocinador en relación con el Concurso, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de
Michigan. , sin dar efecto a ninguna elección de ley o reglas de conflicto de leyes (ya sea de
Michigan o de cualquier otra jurisdicción), que pudiera causar la aplicación de las leyes de
cualquier jurisdicción que no sea la de Michigan.

12.

Información del Ganador : los ganadores se anunciarán en vivo durante cada Evento. Asista o
siga las instrucciones en www.totallifechanges.co m para saber cómo puede mirar virtualmente
los Eventos.

13.

Patrocinador: El Concurso está patrocinado por Total Life Changes, LLC, 6094 Corporate Drive,
Fair Haven, Michigan 48023.
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